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Acuerdos en Salud de la COP26 
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del Proyecto Mesoamérica



El huracán Iota deja al menos 26 muertos en Centroamérica y el 
Caribe. 19 de noviembre del 2020.



Mesoamérica y el Cambio Climático 

Riesgo por fenómenos naturales

Alta propensión a Desastres

Alta vulnerabilidad Hidroclimática

Determinantes sociales asociados



El 2020 fue uno de los 3 años más calurosos en
Centroamérica y el Caribe, y el segundo año
más caluroso de la historia en Suramérica.

La temporada de Huracanes de 2020 y 2021
son consideradas de las fuertes que se han
registrado.

La temperatura media global y la sensación
térmica ha aumentado, cambiando los hábitos
de trabajadores rurales y agrícolas, generando
golpes de calor y afectando la salud d ellos
trabajadores por deshidratación y calor, como
la Enfermedad Renal Crónica de Origen no
tradicional, por ejemplo.

Edades extremas y condiciones crónicas
pueden incrementar los riesgos a
enfermedades asociadas al cambio climático.

Mesoamérica y el Cambio Climático 



POBLACIÓN AFECTADA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

LOS GRUPOS MÁS 
VULNERABLES:

✓Población infantil y 
adultos mayores

✓Población indígena 
✓Mujeres en edad 

reproductiva
✓Población trabajadora
✓Población abierta
✓Grupos sensibles o con 

padecimientos previos

LAS REGIONES MÁS 
VULNERABLES

✓Con alta transmisión de 
enfermedades sensibles al 
clima

✓De baja producción de 
alimentos

✓Con escasez de agua
✓Ciudades costeras/ sujetas a 

inundaciones
✓Grandes metrópolis



COP 26: Acuerdos y relevancia para Mesoamérica

La salud ha sido elegida como una de las esferas científicas prioritarias de la 
COP26.

• Los Servicios de Salud se ven afectados por los impactos del cambio 
climático.

• Cerca del 5% de las emisiones están relacionadas con el sector Salud.

• La salud de la población se torna más vulnerable frente a los impactos 
hidroclimáticos y los impactos del cambio climático.

• Es necesario crear y fortalecer servicios de salud que sean resilientes al 
cambio climático.

• Manejo integral de estrategias, Adaptación, Resiliencia, WASH, Reducción 
de Huella de Carbono.



COP26 Iniciativas de Salud sobre Sistemas de Salud Sostenibles, Resilientes al 
Clima y Bajos en Carbono

se espera que los países anuncien sus compromisos con estas iniciativas para la COP26 en noviembre de 2021
(No es fecha cerrada, aún hay espacio para participar) 

Compromiso 1: Sistemas de salud resilientes al clima

•Realizar evaluaciones de adaptación y 

vulnerabilidad de la salud y el cambio climático

•Desarrollar un Plan Nacional de Adaptación de salud

•Utilizar el V&A y el HNAP para facilitar el acceso a la 

financiación del cambio climático para la 

salud (Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GCF, el 

Fondo de Adaptación o el programa de Preparación del 

GCF).

Compromiso 2: Sistemas de salud sostenibles bajos en 

carbono

•Comprometerse a establecer una fecha límite para 

lograr cero emisiones netas del sistema de 

salud (idealmente para 2050).

•Elaborar una evaluación de referencia de las 

emisiones de gases de efecto invernadero del 

sistema de salud (incluidas las cadenas de suministro)

•Desarrollar un plan de acción o hoja de ruta en una 

fecha determinada para desarrollar un sistema de salud 

sostenible bajo en carbono.

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/climate-change/cop26-health-programme-
es6b86c85a71264439931f19282ea30fb5.pdf?sfvrsn=cde1b578_10&download=true#:~:text=Con%20esta%20iniciativa%20se%20procura,de%20salud%20al%20cambio%20clim%C3%A1tico.



País
Sistemas de salud 
resilientes al clima

Sistemas de salud 
sostenibles bajos en 
carbono

Compromiso 
neto cero

Objetivo neto 
cero

Belize Si Si no
Colombia Si Si no
Costa Rica Si Si no
República 
Dominicana

Si Si no

Panamá Si Si no



COP26 Iniciativas de Salud sobre Sistemas de Salud Sostenibles, Resilientes al 
Clima y Bajos en Carbono



PAHO/WHO

Cómo apoya la OPS/OMS a Mesoamérica 
en estas iniciativas 



Programa Integrado Subregional Centroamericano de 
Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud

Desarrollar un Programa Subregional integrado sobre Calidad
del Aire, Cambio Climático y Salud, para fortalecer los
mecanismos de gobernanza y fomentar el compromiso
político de alto nivel y maximizar los beneficios de una
implementación sinérgica de las estrategias regionales y
nacionales relacionadas en Centroamérica y República
Dominicana.



PAHO/WHOFinanciamiento climático en salud

• OPS/OMS – Delivery Partner for Readiness proposals to the 
GCF

o Propuestas basada en los Planes regionales, NDCs y otros documentos 
nacionales

o Propuestas preparadas y sometidas para 7 países del Caribe (Belize 
incluído) y para Argentina

o Propuesta para 5 países andinos en elaboración

o Propuesta de Trabajo con los países Centroamericanos através de CCAD

• Otros socios estratégicos y agencias de financiación

o Unión Europea: propuesta aprobada para el Caribe y propuesta para países andinos en discusión

o Fondos del BID, GIZ, DfID/UK Aid, Noruega y otros en otras iniciativas 



ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
RESILIENTES AL CLIMA Y 
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES



ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
RESILIENTES AL CLIMA Y 
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES

https://www.paho.org/es/document
os/establecimientos-salud-
resilientes-al-clima-ambientalmente-
sostenibles-orientaciones-oms



https://iris.paho.org/handle/10665.2/55212

“La salud pública ambiental es la rama de la salud pública que
aborda los factores medioambientales subnacionales,
nacionales, regionales y mundiales que influyen en la salud
humana”.

LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 

1: Mejorar el desempeño de los programas y las 
instituciones de salud pública ambiental

2: Fomentar que el sistema de salud sea sostenible y 
resiliente desde el punto de vista medioambiental

3: Promover que las ciudades y comunidades sean 
medioambientalmente saludables y resilientes





Gracias!
Thank You!


